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LA VANGUARDIA 

CC cree un logro para los ganaderos majoreros la puesta al día del 

POSEI 

Coalición Canaria de Fuerteventura ha resaltado hoy la importancia que para el sector 

ganadero de la isla tiene la recuperación y puesta al día de las ayudas correspondientes 

al POSEI "adicional", que desde 2011 dejó de aportar el Estado. 

En un comunicado, los nacionalistas elogian la gestión hecha por el consejero de 

Agricultura y Ganadería, su compañero de partido Narvay Quintero, para conseguir que 

estas cuantías pendientes de 2011 se pongan al día tras la publicación ayer martes de la 

convocatoria de ayudas del POSEI "adicional" de ese año por importe de 6,8 millones 

de euros. 

Para la ganadería ovina y caprina esta anualidad de 2011 representará 4,7 millones de 

euros en ayudas, de las que alrededor del 52 % corresponderán a Fuerteventura, dado el 

peso que la cabaña ovina y caprina de la isla tiene en el total de Canarias. 

Además, la semana pasada ya se completó el abono de las cuantías correspondientes a 

este POSEI "adicional" de 2012, 2013, 2014 y 2015 y también está ya abierta la 

convocatoria para el programa de 2016, que suma unos 7,3 millones de euros. 

Para 2018, añaden los nacionalistas, se prevé destinar a este mismo fin alrededor de 11 

millones de euros. 

CC considera que este POSEI "adicional" es especialmente relevante para el sector 

ganadero majorero, ya que dentro de las líneas de apoyo a ganadería se incluyen las 

dirigidas a los productores de leche de caprino-ovino. 

La ficha "adicional" del POSEI responde a un compromiso de financiación al sector 

primario de las islas que el Gobierno de Canarias consiguió del Estado dentro de las 

negociaciones con el ejecutivo de Rodríguez Zapatero en 2010, en el denominado "Plan 

Canarias". 



 

 

Los nacionalistas han recordado que el POSEI adicional con aportación del Estado se 

mantuvo hasta la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno central, cuando no sólo se 

eliminó, sino que hasta 2017 se negó su existencia y se rechazó cualquier compromiso 

de recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

El USDA prevé una reducción de la producción mundial de cereales 

para la campaña 2017-2018 

De acuerdo con las estimaciones del USDA, de cara a la campaña 2017-2018 la 

producción mundial de cereales llegará a los 2.562 millones de t, un 1,7% menos que en 

la temporada 2016-2017. Pese a esta reducción, la cifra es algo superior a las propias 

estimaciones del USDA del pasado mes de noviembre. 

Para el trigo el USDA prevé que crezca su producción en un 0,21% hasta los 755,2 

millones de t y para el maíz se espera que alcance los 1.044 millones de t, un 2,8% 

menos que en la campaña anterior. 

Por último, en el caso del arroz se espera alcanzar los 483,4 millones de t, un 0,66% 

menos que en la campaña anterior. 

 

 

 


